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¿por qué exponeren
Berdeago Energy?

Berdeago Energy sigue su apuesta por la

El Ente Vasco de la Energía (EVE) continúa con

eficiencia energética, creando un programa

su programa de subvenciones para la

atractivo para el público profesional ypara la

instalación de energías renovables yla compra

ciudadanía, y habiendo acercado ya a más de

de vehículos más respetuosos con el medio

67.253 personas a conocer alternativaspara

ambiente, por lo que dar elpaso alcambio de

conseguirlo.

modelo energético sigue siendo atractivo.
Además, el Parlamento Europeo ha aprobado

Debido a su ubicación y su accesibilidad, la

por amplia mayoría que el 35% del consumo

ciudad de Durango es unenclave estratégico de

finalde la energía enla Unión Europea en 2030

la Comunidad Autónoma Vasca, situada en el

proceda de fuentes renovables.

centro de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia ycon
cómodas vías de acceso, tanto para éstas como
para las demásprovincias.

Conel finde incentivar y promover la realización
de actuaciones de reforma que favorezcan el
ahorro energético, la mejora de la eficiencia

La movilidad sostenible es día a día una realidad

energética, el aprovechamiento de las energías

más perceptible en nuestras ciudades, siendo

renovables yla reducción de emisiones de

cada vez más importantes las inversiones en

dióxido de carbono en los edificios existentes,el

infraestructuras para fomentar su uso. La venta de
bicicletas para eltransporte enciudad a nivel

Instituto para la Diversificación yAhorro de la

nacional sigue en aumento, tanto eléctricas

específico de ayudas yfinanciación, dotado con

como tradicionales.

125millones de euros.

Según ANFAC (Asociación Española de

La combinación de las características climáticas,

Fabricantes de Automóviles yCamiones), las
ventas de híbridos yeléctricos hansubido 82,8%

orográficas, etc. de la zona vasca ofrece una

entre enero yseptiembre del año pasado en

energías verdes.

comparación con el mismo periodo de 2016.
Concretamente, se hanmatriculado casi 46.000
unidades.

Energía (IDAE) pone en marcha un programa

alternativa potencial para la instalación de las

visitantes

Empresas
Relacionadascon laeficiencia energética,
lamovilidad sostenibleylagestión de residuos.

Instituciones
Y otros agentes: técnicos de instituciones
públicas, técnicos industriales,organizaciones,
investigadores, arquitectos, aparejadores,
administradores de fincas,etc.

Ciudadanxs
En general, con laintención de impulsar un
modelo energético alternativo.

características
de laferia

Denominación: Berdeago energy
Lugar: Landako Gunea, Durango,Bizkaia
Sector: Eficiencia energética, movilidad sostenible y gestión de residuos
Periodicidad: Anual
Edición: Octava
Fechas: 30, 31 de enero y 1, 2 de febrero
Montaje: 28, 29 de enero
Desmontaje: Lunes, 3 de febrero
Número de stands previstos:60
Número de visitantes previstos:9.000

¿quiénexponeen
BerdeagoEnergy?

Gremios vinculadosal sectorde laconstrucción e
instalaciones: fachada ventilada, sistema SATE,
iluminación LED, geotermia, aerotermia,
fotovoltaica, solar-térmica, bioconstrucción,
passivhaus,biomasa…

Instituciones públicas y agentes que apoyan y
apuestan por proyectosdeeficiencia energética,
movilidad sostenibley gestión de residuos.

Fabricantes, distribuidores y vendedoresde
vehículos y movilidadalternativas.

actividades
previstas

Gune soziala

Gastro Gunea

Hitz berdea gunea

Zirkulo berdeagunea

Film berdea gunea

Aukera berdea gunea

actividades
previstas

Cada año Berdeago Energy cuenta con un amplio
programa de actividades y conferencias con el
objetivo deconcienciar a laciudadanía. Para ello, son
creados dos espacios didácticos; Hitz Berdea Gunea y
Zirkulo Berdea Gunea.
En “Hitz Berdea Gunea” se ofrecen ponencias
ponencias que hacen referencia a la eficiencia
energética en su más amplio sentido. Berdeago
Energy contó con 555 asistentes en la zona Hitz
Berdea Gunea en la edición de 2019.
“Zirkulo Berdea Gunea” es un espacio para
experimentar, aprender y desarrollar nuestros
conocimientos mediante actividades lúdicas
relacionadas con la energía, la reutilización y la
ciencia. Esta nueva edición será un espacio dedicado
al networking entre profesionales y el fin de semana
un escaparate para empredededores.
Finalmente, el espacio “Gastro Gunea” también estará
dentro del recinto ferial, donde se destinarán
actividades dirigidas al ocio. Aquímismo seofrecerán
productos ecológicos y naturales, tales como
foodtrucks ybebidas.

tarifas

Stand de12m 2
Superficie mínima de participación

660€
IVA no incluido

Stand de16 m 2
Espacios solo para movilidad sostenible

880€
IVA no incluido

Stand 20m 2
Cada m2 adicional: 53€/m2

1.060€
IVA no incluido

Regístrate antes del 15 de noviembre del 2019 y
consigue un 15 % de descuento

berdeago energy

info@berdeago.com

telf: +3465678 2717/943176682

www.berdeago.com

